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Vamos a caminar y a ayudar

Hagan
lo
que

Jesús
les

diga

No se suspende por mal tiempo
Esta es la pregunta que nos taladra la cabeza y el ánimo durante los días previos
o las semanas previas. Y si aparece una nubecita cunde el pánico y empezamos
a preguntar por todos lados: “¿Se hace o no se hace? ¿Quién toma decisión?
¿Hay que llamar a los micros? etc, etc.
Adelante mis valientes... este año no se suspende; la Peregrinación Infantil
Mariana es la hermosa excusa para darle un lugar importante a la madre de
Jesús y que los chicos como sus hijos queridos puedan expresarle todo su
cariño.
Por eso:

Vicaría Episcopal para niños

Peregrinación Mariana Infantil 2002

especial, porque caminamos junto
con aquellos que de por sí, están
siempre cerca de ese origen, “los niños”, entonces pese que la marcha
es más corta, quizás, la distancia recorrida sea más larga, así, como lo
de caperucita, la Peregrinación
Mariana Infantil es tomar el camino
más corto. Porque algo de la muerte muere cuando un niño reza y
cuando un niño canta. Así, cuando
caminemos este año, entre la animación, los cuidados, el controlar la
llegada de todos, en algún momento, tomemos la distancia necesaria,
aunque no
sea más
que por algunos segundos,
para ser
plenam e n t e
conscientes, de que estamos haciendo ese viaje, ese viaje que nuestro corazón
cristiano pide y reclama,
el que no es corto ni largo, el viaje
profundo hacia ese adentro en donde Dios nos hizo sus hijos, en donde nos podemos ver reflejados en
Él.
Entonces, ahora sí deliremos un
poco con la Peregrinación.

Preparando la pereginación

Nuevamente nos preparamos para
peregrinar, y, antes de compartir las
sugerencias para la marcha de este
año, queremos, que pensaemos juntos un poquito sobre esta gran oportunidad que se nos da cada año a
nosotros, agentes de pastoral para
niños, de poder hacer esta peregrinación. Porque, a veces, en medio
de las corridas de los preparativos
olvidamos la mística del momento.
Peregrinamos porque queremos expresar que estamos en camino, porque existe en
nuestro corazón esa
necesidad
de salir o quizás
de llegar. Necesidad del corazón de volver al
origen, a ese lugar sagrado de
donde procedemos y a donde pertenecemos y al cual vamos.
Por eso peregrinar es
mas que caminar. Muchos de nosotros experimentamos al ir a Luján
que no sólo vamos a
visitar a la patrona de nuestra patria
sino que vamos al encuentro de la
“Madre”, de aquella que esta en el
origen de nuestra vida, y que nos regaló a “aquel que es la vida”.
Por eso, éste momento de la peregrinación infantil se torna realmente
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PlanA
Todos peregrinamos

Si el tiempo esta lindo
se realiza la peregrinación según lo planeado al lugar establecido por cada Vicaría.

Plan B

Si a las 12 hs está lloviendo (Dios no lo
permita) o si el cielo esta negro a punto
de venirse abajo en cualquier momento (pero en serio, no más o
menos) se organiza la
“Fiesta de la Virgen”.
¿Cómo es esto?. Cada Vicaría de antemano tendrá previsto un lugar amplio (Gimnasio de colegio, club etc.)
donde se llevarán a los chicos para celebrar a la Virgen si a las 12 hs ( y no
antes) se dan las condiciones climáticas antes anunciadas. Por lo tanto:
1.- No hay que cancelar los micros, hay que cambiar el recorrido, en lugar
de llevar a los chicos al lugar de partida de la peregrinación se los llevará
a este lugar previamente establecido.
2.- No se cambia el horario de la Misa sino que las distintas actividades y
gestos previstos para la marcha se realizan en este lugar teniendo en la
manga otras actividades como parte de la fiesta.

Fiesta de la Virgen

Sugerencias
para la fiesta
de la Virgen

a.- Presentación con un canto o murguita de
cada parroquia o colegio
b.- Entrada de la Virgen con bombos y platillos, suelta de globos y tirada de papelitos
al compás de “María está pasando por
aquí”. En lo posible traer la imagen o una
réplica de la advocación Mariana hacia la cual peregrina este
año cada Vicaría.
c.- Las bendiciones de la Virgen (esto es trabajo para la parroquia
hacia la cual se peregrina) Preparar un skecht o audio con la historia
o sentido de la advocación.
d.- Los piropos a la Virgen. Preparamos unas letanías a la Virgen
resaltando de que manera nos cuida y nos bendice especialmente
esta advocación (esto lo podemos hacer como preparación previa
con los chicos de catequesis o de los grupos de la parroquia como
motivación haciéndolos sentir los dueños de casa que reciben).
e.- Desfile de patronos. El año pasado cada parroquia preparó una
imagen, cartel o marioneta con su patrono. Sería muy lindo que
desfilaran delante de la Imagen convocante, presentándose y
diciéndole u ofreciéndole algo. Cada patrono se recibe con aplausos
y derrama su gracia intercesora sobre los chicos.
Después de todo esto se puede realizar la animación prevista para la
salida, los signos para la marcha y la Misa.
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El Lema

Animación Inicial

Animador: Hoy estamos invitados a
una fiesta, en donde nos esperan Jesús y María, en donde, entonces pueden pasar cosas tan maravillosas como milagros. Pero eso sí, tenemos que
estar todos, Jesús tiene una lista muy grande de invitados(saca la lista de
parroquias y colegios de su vicaría), a ver, llegaron los chicos de. y los de...,
bueno tendremos que esperar un poquito más, y, un momento, aquí tengo el
nombre de una parroquia que no conozco, dice “todos los que quieran venir”, bueno, no sé, también hay que esperar a todos los que quieran venir.
Creemos que María tiene una gran sorpresa para nosotros, como en Caná,
en este día, algo se va convertir. A ver, recuerdan qué paso en Caná... (éste
diálogo se puede hacer entre dos, animador y otro, ese otro confundirá los
milagros, los hechos, los protagonistas, hasta que con los “no” de los chicos
y las correcciones del animador, que llamará a un catequista cualquiera para
que lo explique, se comprende la situación).

Vamos a traer entonces a un brillante niño que tomará la
comunión dentro de unos poquitos meses para que nos
explique muy bien lo que pasó hace 200 años allá por
Cana de Galilea. (Aparece un muchacho que puede ser
tipo Kiko, el del Chavo, o algo así bastante ridículo, saluda
exageradamente, haciéndose el que encuentra amigos,
Ej. Hola Matías, y mirando al animador agrega: viene
conmigo a Aikido, y así saluda a unos cuantos sin darle
mucha importancia al animador que intenta interrumpirlo
para hacerles las preguntas)
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El lema de cada año nos
marca el sentido de la
peregrinación y le impone
un
ritmo
propio.
Recordémoslo “Hagan lo
que Él les diga”, genial,
este año el lema lo puso
María, empezamos bien,
así que difícilmente nos
vamos a equivocar.

Por eso, la peregrinación comienza con el encuentro. Esto ya es muy importante. No es sólo
una espera, tiene que ser un encuentro, una
cita, un momento que no debe ser sólo práctico, porque las cosas gratuitas no necesitan ser
prácticas, necesitan ser intensas.
Entonces a los que se encarguen de este momento, piensen la importancia de la recepción,
del nombrar a cada parroquia o colegio que se
acerca, y ojo que también se están acercando
movimientos que no necesariamente corresponden a una parroquia que también se están
uniendo a este caminar. Quizás, este año el
acento, como el lema corresponde a las bodas de Cana, debamos puntualizarlo en la animación inicial.
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Animador: Bueno, bueno, a ver si
te dejás de saludar y explicás lo que
pasó en Caná.
Chico: Pero mi mamá me enseño
a saludar a todos mis amigos.
Animador: pero ahora tenés que
contestar.....
Chico: A usted su mamá no le enseño a saludar
Animador: sí me enseñó pero ahora tenemos que explicar algo antes de caminar
Chico: Entonces si le enseñó por
qué no saluda, a ver chicos, ahora
el animador los va a saludar a todos. Vamos hombre, salude....
Animador: (saluda a todos)
Chico: ahora sí, está mejor, si no
va a quedar como un antipático
Animador: Bien, ya saludé, ahora
vas a dejar de hablar un poco y me
vas a contar qué pasó en Caná de
Galilea.
Chico: pero si dejo de hablar
¿cómo quiere que le cuente?
Animador: Bueno, hablá solamente para contarme y contarle a los
chicos, ¿qué pasó?
Chico: ¿dónde?
Animador: En Caná
Chico: ¿cuándo?
Animador: Hace 2000 años
Chico: ¿con quienes?
Animador: en la fiesta, con María
y con Jesús.
Chico: A sí, bueno, María se había
puesto un vestido azul y un manto
rosa (hace la mímica) que le quedaba relindo, y Jesús, de blanco,
ché, te parece, siempre de blanco, mirá que algunos le decían, no,
mirá que te vas a confundir con la
novia, pero él nada ché, se fue de
blanco no más.
Animador: Pero a nosotros no nos
interesa la ropa, queremos saber
qué pasó...
Chico: si serán chusmones......
Animador: No, no es de chusmas,
queremos que nos cuentes eso tan
importante que pasó, eso que pasó
con el vino.
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Chico: A sí, con el vino..., es que no
había coca cola, entonces compraron vino.
Animador: No, qué coca cola, con
el vino, que se había terminado.
Chico: menos mal, porque ya estaban todos un poco tomaditos, entonces.....
Animador: María, ¿qué hizo María?
Chico: A no, María no había tomado
ni un poquito, bueno, va, un poquititito
probó.
Animador: pero cuando se terminó,
¿qué le dijo a Jesús cuando se terminó?
Chico: ¿Andá al supermercado?
Animador: no
Chico: Traete unos jugos.
Animador: no
Chico: decí que se terminó la fiesta.
Animador: te voy a ayudar: había en
el lugar unas tinajas, unos jarrones
y......
Chico: A, sí, eran regalos de casamiento, bastante feitos por cierto,
ellos preferían un microondas, pero
ya en esa época no alcanzaba la plata...
Animador: A ver, te ayudo un poco
más, los sirvientes, ¿qué hicieron los
sirvientes?
Chico: tenían los pies rotos ché, los
habían hecho trabajar toda la noche,
no daban más.
Animador: ya me está poniendo un
poco nervioso, mirá, se trata de un
milagro que hizo Jesús, ¿qué milagro?
Chico: Haber empezado por ahí,
creo que multiplico los panes y los
peces para hacer canapés...
Animador: NO
Chico: a sí, el novio se llamaba
Lázaro y era un muerto total, no bailó en toda la fiesta, entonces Jesús
lo resucitó.
Animador: no
Chico: la fiesta era a orillas del mar
y se venía un maremoto y Jesús calmó la tempestad.
Animador: De ninguna manera.

7

Animador: Claro, entendés, hoy
María nos vuelve a decir “hagan lo
que Jesús les diga” para que siempre estemos de fiesta.
Por eso ahora los catequistas les
van a repartir unas tinajas de cartulina a cada uno y las vamos a
prender con alfiler cerca de nuestro corazón, y así, mientras vamos
caminando, vamos también pensando qué cosas feas queremos
que Jesús cambie para podamos
vivir con la alegría que María quiere para nosotros, la alegría que necesitamos todos los argentinos y
que sólo nace del amor y de la
esperanza.

En la marcha recuerden que pueden llevar las marionetas que hicieron el año pasado para identificarse como parroquia o colegio,
para alegrar la marcha y para dar
un testimonio, que entre tantas
manifestaciones y movilizaciones,
también hay personas, y chicos,
que manifiestan su fe y su esperanza en el hombre que hace lo
que Dios quiere.
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Entonces ahora vamos a emprender esta peregrinación, que como
toda peregrinación nos lleva a unir
nuestro corazón con el corazón de
Jesús, y vamos a prestar muchísima atención porque durante la
marcha vamos a encontrar las
cosas que nos dice Jesús que
hagamos para que cuando lleguemos podamos ver cómo todo lo
que nos estorban en nuestras tinajas se convierten en algo hermoso. Entonces Ahora, a caminar y a
hacer todo lo que Jesús nos diga...
Los animadores de las parroquias
ya tienen consigo las tinajas para
repartir y los alfileres, una vez que
las reparten, comienza la peregrinación.

Preparando la pereginación

Chico: ya se curó a la suegra de
Pedro que estaba re mal de la panza y así pudo ir al casamiento.
Animador: Ni quiero saber en qué
parroquia vas a tomar la comunión,
pero mirá mejor llamamos a Belén
tu compañerita a ver si nos saca las
dudas.
Chico: ahhh, siempre a Belén, la
sabelotodo, la abanderada, yo tal vez
esté un poco confundido, pero la
fiesta la tenía.....
Animador: Bueno Belén, vos nos
podés contar qué pasó en Caná de
Galilea hace 2000 años...
Belén: Bueno...(cuenta la historia
bien, con gracia y con mucha admiración, tratando de hacer los gestos
de las cosas que pasaban.)
Animador: Muy bien, eso es lo que
pasó, y allí se encuentra nuestro
lema, el que dijo María “hagan lo que
Jesús les diga”, pero saben una
cosa, Jesús dice muchas cosas
más y parece ser que hay otras tinajas que se están que están llenas
de cosas que nos sirven para hacer
buena una fiesta, esas son las tinajas de nuestro corazón. Que a veces están llenas de cosas que no
nos dejan hacer linda la fiesta.
Chico: pero... ¿de qué fiesta están
hablando?
Animador: de la fiesta de vivir todos
los días con Jesús rodeados de
nuestros compañeros, hermanitos,
familiares y de todos las cosas que
nos regaló el Papá Dios y que están
por todas partes.
Chico: Pero ¿de qué puede estar lleno mi corazón que no deje hacer la
fiesta?
Animador: a ver si Belén puede decirnos...
Chico: De odio, de envidia, de mal
humor, de bronca, de ganas de estar solamente adelante del televisor
en vez de escuchar a mis amigos,
de discriminación, de violencia...
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Durante
la Marcha
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Colocaremos seis
pasacalles en los
que iremos encontrando aquello que
Jesús nos dice.
Cada pasacalle podrá ser preparado por cada uno de los
decanatos, claro que a alguno le

tocarán dos, a ver quién
se ofrece...
Los pasacalles se prepararán según los presupuestos de cada vicaría,
pero sí, pónganse de acuerdo en los
materiales para que sean más o
menos parecidos.

Titulos de los Pasacalles
1.-Pidan y se les dara
como esto implica la oración, cuando pasemos por este lugar,
rezamos el Padrenuestro

2.-Vengan a mi todos
los afligidos
cuando pasamos por este lugar cantamos “Jesús de Galilea”

3.-Anuncien la Buena
Noticia
cantamos “Dale que somos la sal”

4.-denles ustedes de

comer

como gesto del dar caminamos ese espacio dándonos las manos
y rezando tres avemarías y después cantamos:
“Vamos a dar una mano”.

5.- Felices los que
tra bajan por la paz
Nos damos la paz unos a otros y cantamos
“Papá Dios, danos amor para dar”.

6.-amense los unos a los otros
como yo los he ama do
nos damos un beso, un abrazo y cantamos
“Jesús quiere decirte que te quiere”.

Vicaría Episcopal para niños

A medida que vamos
llegando
vamos
ensayando las canciones
de la misa, y el gesto de la

9

Llegada

Hemos caminado y hemos
tratado de hacer lo que Jesús nos dice, pero esto que
lo hicimos en un rato, en
realidad hay que hacerlo
siempre, porque nuestra
fiesta no es la fiesta de un
casamiento, que dura unas
cuantas horas, nuestra fiesta tiene que ser la vida, para
que aún cuando pasen cosas tan feas como las que
está viviendo nuestro país,
tengamos siempre algo para
celebrar: Jesús no nos abandona, es hermoso vivir al
lado de personas que se
quieren, perdonar es un camino muy bueno para que
nos vaya mucho mejor.

Pistas
para la Homilía
•

Entonces ahora vamos a
ver si realmente hicimos lo
que Jesús nos dijo:
(Tendremos preparadas en el altar seis tinajas con distintos carteles, y dentro de cada uno también habrá carteles o símbolos de
aquello en que se hayan convertido, para proceder a la conversión
recordaremos los pasacalles que
nos encontramos, entonces arrancamos el que está afuera de la tinaja y sacamos el de dentro.)

2.• Sacerdote o guía: En la segunda tinaja había CONFUSIÓN y Jesús les dijo: «Vengan a Mí los afligidos». ¿Qué
hicieron ustedes cuando escucharon esto?
Chico: Cantamos “Jesús de Galilea”, nos comprometimos a seguirlo y a buscar mostrar que tenemos que apoyarnos y confiar en él por Él.
Sacerdote o guía: muy bien, y qué sacamos entonces
CONFIANZA, qué grande, a seguirlo para que los que
están confundidos nos sigan porque Jesús no nos falla.

Vicaría Episcopal para niños
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1.• Sacerdote o guía: Bueno, a ver, en la primer tinaja, había
DESILUSIÓN, DESEPERANZA, y Jesús les dijo: « Pidan
y se les dará», ¿Qué quiere decir? ¿Qué hicieron ustedes cuando escucharon esto? (El diálogo se puede hacer
con el chico plomo del principio que ya fue entendiendo)
Chico: REZAMOS.
Sacerdote o guía: muy bien, entonces si realmente rezamos, en que se habrá convertido esta desilusión, (sacamos un cartel que diga ESPERANZA)

Preparando la pereginación

•

conversión del agua en
vino será oportuno
hacerlo en la homilía.
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3.• Sacerdote o guía: En la tercera dice TRISTEZA, Y Jesús nos dice. « Anuncien la Buena Noticia», ¿Qué
hicieron ustedes?
Chico: anunciamos a los gritos “Dale que somos la
sal”
Sacerdote o guía: Y, a ver qué sale: ALEGRÍA, muy
bien si hay buenas noticias hay alegría.
4.• Sacerdote o guía: En la cuarta dice: POBREZA, Y Jesús nos dice: «Denles ustedes de comer», ¿Ustedes
qué hicieron?
Chico: nos dimos las manos para decirnos que nos queremos ayudar y cantamos “vamos a dar una mano”,
pero además trajimos pañales para los chicos que los
necesitan.
Sacerdote o guía: y mucho más que eso, hoy en día
hay que ayudarnos siempre y saber compartir, por eso
en qué podrá convertir Jesús esta pobreza, sale la palabra CARIDAD que cuando la ponemos en práctica
con los más pobres es SOLIDARIDAD.
5.• Sacerdote o guía: La quinta tinaja dice RENCOR,
GUERRA, ODIO. Uy, qué feo, pero Jesús nos dice: «
Trabajen por la paz», ¿qué hicieron ustedes?
Chico: esto es redifícil, pero tratamos de comprometernos trabajar por la paz a perdonarnos dándonos un
apretón de manos y le pedimos a Dios que nos dé mucho amor para poner en el mundo cantando “Papa Dios,
danos amor para dar”.
Sacerdote o guía: Y sí, si nos perdonamos unos a otros
miren qué sale, la palabra PAZ.
6.• Sacerdote o guía: Y la última tinaja, dice SOLEDAD,
Pero Jesús les dijo «Àmense como yo los amo», ¿ustedes qué hicieron?
Chico: nos dimos un beso y un abrazo como signo de
querer amarnos, escucharnos y comprendernos y cantamos “Jesús quiere decirte que te quiere”.
Sacerdote o guía:: muy bien, y miren qué pasa si todos hacemos lo que nos dice Jesús, si ponemos amor
sale AMOR y entonces ya no hay soledad, hay COMUNIDAD.

Vicaría Episcopal para niños

•

Tres personajes para
ducción, animaEstas pueden
tas, cabezas
voces en off.

Resumen
de
Recursos

la obrita de introdor, nene, nena.
ser marionegrandes con

Seis tinajas
na construiparroquias y alentren en un

•

Pasacalles con los pedidos de Jesús. Otra
opción puede ser carteles
bien altos que a medida
que aparecen acompañen la marcha y se presenten la Misa en el
momento oportuno.

•

Seis tinajas muy grandes a fin de que se puedan leer los carteles.

•

Carteles y/o símbolos

•

Lista de pedidos de Jesús a mano del sacerdote que predica.

•

Seis tinajas grandes con carteles bien claros, las palabras tanto
para pegar afuera como para sacar de adentro corresponden a
las recuadradas. Pero también pueden usar, además, dibujos,
como corazones, lágrimas, armas, manos, etc., lo dejamos a su
creatividad.

de cartulidas por las
fileres (que
Evangelio)

¡QUE LES SALGA RELINDO TODO, Y ANÍMENSE A
DELIRARSE UN POCO MÁS QUE NOSOTROS!
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•

Bueno, qué cosas hermosas puede hacer Jesús si hacemos
lo que él nos dice, y qué confianza nos tiene María que sabe
que podemos hacer que Jesús haga milagros. Como todos
ustedes hoy tienen un corazón tinaja, y en este caminito de
peregrinación fueron haciendo que Jesús lo vaya trasformando, ahora, dentro de un rato vamos a comprobar el más grande milagro, Jesús lo va a llenar de él mismo cuando se nos dé
en la Eucaristía, vamos a estar llenos de Dios, y qué hermoso
puede ser el mundo con tantos chicos por allí, llenitos de Dios,
como tinajas desbordando tanto amor, tanto perdón, tanta alegría, tanta solidaridad. Hoy cuando lleguemos a casa pongámosle nombre a nuestras tinajas, esa palabrita que tal vez
más nos falta y que queremos dar a los demás, después la
guardamos en nuestro evangelio, así nunca nos vamos a olvidar de este día.
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Hagan lo que Jesús les diga

Vamos a caminar y ayudar
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14
1

Mira Vos
Nos vamos a peregrinar. Vamos a caminar todos juntos, como todos los
años. Ah, y también vamos a ayudar a
los que más necesitan. Para compartir, a salir juntos y llegar unidos. A rezar
y a cantar. Y como todos los años,

siempre hay gente
que no viene, que
no se prende, que no tiene ganas. Por eso,
en este kerigmita, organizamos un concurso de las mejores excusas. Esperemos que a vos no se te ocurra ninguna
nueva.

EL Excusometro”

Nuestro “Top Five” está conformado por las siguientes excusas:

5 Excusa Musical

“Me corté el pelo, se me enfría la cabeza y, entonces no me puedo acordar las
letras de las canciones. Si no puedo cantar con los demás, mejor que no
vaya...” (Ignacio, el “cabezón”)

4 Excusa Amnesica

3 Excusa Climatica o Metereologica

¡Nooo...! A caminar no voy. ¿Y si llueve y me agarro gripe?
¿Y si no llueve, y hay sol, y me insolo...? ¿Y si no llueve, pero no hay
mucho sol y entonces no me insolo pero tengo frío? ¿Y si no tengo
frío, y tampoco me muero de calor, pero está nublado, y entonces sé si ir o
no ir, porque en una de esas llueve, o hace calor, o... (Marina, la “fastidiosa”)

2 Excusa

Quien viene y quien no...?

?
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“Me voy a olvidar. Siempre me olvido. ¡Qué mala memoria tengo!
Nunca me acuerdo de nada... ¿Qué fecha era? Uy, me olvidé...¿De qué
estàbamos hablando? ¿Cómo me llamo?” (Brian, el “desmemorioso”)

No voy a ir. Porque no van mis amigas. Y entonces no voy a estar
con las otras que no son mis amigas. Si ni hablo con ellas, tampoco
voy a caminar con ellas, que no son amigas mías. Porque si yo no soy amiga de
alguien, no voy a ir caminando, sobre todo si los otros
no quieren ser mis amigos, porque... (Daniela, “la amiga”)

1 Excusa A ver que invento...

“A ver, me compré un dinosaurio y tengo que ir al supermercado para comprar
comida para dinos... (No, muy loca...). Me acordé que tengo que ir a visitar a mi
primo que vive en Disney (No, muy lejos...) Me desmayo si hay gente caminando
alrededor mío (No me van a creer...) Sigo pensando... Sigo pensando... algo se me
tiene que ocurrir”.

Moraleja: Una excusa es un NO grandote disfrazado. Si se te ocurre,
pensá todas las excusas que se te ocurran, pero para venir a peregrinar,
a caminar, a ayudar.. ¿Vamos?
Vicaría Episcopal para niños
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Caminando hasta la fiesta
Un día, María, Jesús y los discípulos se fueron caminando para
participar
de
una
fiesta.
Peregrinaron a Caná. Y la fiesta
estuvo buenísima. Hasta qué... se
acabó la bebida. Y no hay fiesta en
serio, si la gente tiene sed y no
pueden tomar nada. Entonces,
María se dio cuenta. “Muévanse”,
les dijo. Y lo miró también a Jesús.
“Dale, movete vos también.
Ayudalos”. Y a Jesús se le movió el
corazón. Les dio un par de
indicaciones a los sirvientes,
buscaron agua, llenaron jarros,
fueron de un lado para el otro.
Todos colaboraron para que la
Fiesta pudiera seguir.

Y, si nosotros escuchamos lo
que El nos dice, nuestro corazón
empieza a latir con ganas de servir.
Si escuchamos a Jesús, nos movemos. Y cuando nos ponemos en
camino, en movimiento, lo empezamos a escuchar mejor, a sintonizar
su “onda”. No no nos quedamos parados, ni quietos, ni congelados, ni
estáticos, ni bloqueados, ni desganados. Queremos que el Espíritu de
Jesús se mueva en nosotros. Para
“mover” nuestro amor y nuestras
manos para ayudar y compartir con
todos.

María nos dice que tenemos
que escuchar a Jesús. Por eso estamos siempre al lado de ella. Por
eso nos gusta caminar con ella y
visitar su casa. Mientras caminamos, ella nos va enseñando, y nos
cuenta lo que Jesús quiere, nos
muestra a nuestros hermanos que
sufren, y nos invita a ayudarlos. María nos invita a escuchar a Jesús.
Nos dice: “Hagan lo que Él les diga”.

¿Vamos a movernos? ¿Hacia
donde caminamos? Nos movemos
hacia allá, desde acá. Si Jesús, allá
no está , vamos a llevarlo con nuestro anuncio. Pero, primero, Jesús tiene que estar acá, bien adentro de
nuestro corazón. Si lo llevamos dentro, cuando nosotros nos movemos,
lo estamos llevando a él a todos
lados.

María está con nosotros.
Nos enseña a ser como Jesús.
Caminamos juntos.
y anunciamos su amor a todos.
con ganas de ayudar y servir.

Espejito, Espejito
Vicaría Episcopal para niños
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Damos un paso....
Otro paso más....
Pasito a paso....
Somos familia que camina
Somos peregrinitos
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Malas
Buenas

y

Mejores
Palabras
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“Parece que le estuviera hablando a la
pared”, nos dicen a veces. Me parece
que quiere decir que no estamos escuchando, ni dando bolilla, ni prestando
atención. Y si escuchamos, nos pasa
que “nos entra por un oído y nos sale por
el otro”, no nos queda en el corazón, y,
por lo tanto, no hacemos lo que se nos
dice. Con la Palabra de Dios nos pasa
igual, a veces la escuchamos pero la
cumplimos poco, poquito o nada.

El verbo caminar
Yo camino junto con toda la Iglesia.
Tú caminas de la mano de los demás.
Él camina solo y lo invitamos con nosotros.
Nosotros caminamos para anunciar a
Jesús.
Vosotros camináis rezando y cantando.
Ellos caminan todos los años de la mano
de María.

El verbo anunciar
Yo anuncio a todos que creo en Jesús.
Tú me anuncias el amor tierno de Dios.
Él anuncia con ganas, con cantos,
con alegría.
Nosotros anunciamos que somos
amigos de Jesús.
Vosotros anunciáis que Jesús nos
salva y nos quiere.
Ellos anuncian que tenemos una
Mamá que nos cuida.

Vicaría Episcopal para niños

“Nos entra
por un oído y
nos sale por el
otro”, o
“Escuchando y
guardando en el
corazón”

N o s
dice el
Evangelio
que María
escuchaba la
Palabra y
la guardaba en el corazón. Así hay que
hacer. Escucharla con atención, tratar
de entender lo que Dios nos está diciendo, abrir el corazón para que la Palabra pueda dar fruto, y tratar de hacer
lo que Dios nos dice, viviendo en su
amor y anunciando a todos lo que
escuchamos y vivimos.
Y si alguien no nos escucha, le podemos
decir “Parece que le estuviera hablan
do a la pared” o “te entra por un
oído, tratá que no te salga
por el otro”.

n
o
C
juga

te

El verbo ayudar
Yo ayudo a los demás porque les
quiero mostrar que Jesús los ama.
Tú ayudas de corazón al que está
solo o enfermo.
Él ayuda a un compañero que necesita.
Nosotros ayudamos porque somos
solidarios.
Vosotros ayudáis para que los otros
vivan mejor.
Ellos ayudan imitando a Jesús, nuestro Servidor.

4

¿QUE

ESTA
pASANDO?

?
¿

Miremos con atención... y recemos
* ¿Quiénes están en la escena?
* ¿Qué lespasa? ¿Qué hacen?

* ¿Queremos estar allí? ¿Por qué?
* Escribite una oración, pensando en la
imagen.... y pensando en Dios.
Vicaría Episcopal para niños
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* Ponele globitos a los personajes
(para ver que dicen)

* ¿Qué dice el lema?
(escribilo, dibujalo, ponelo en un cartel)
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EstacionE de servicio
Estacion

staci io
de serovnicde serv
icio
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Esta es una Estación de Servicio atendida por chicos. Nos encargamos de
hacer un service completo, pero en vez
de ayudar a tu auto, o inflar las gomas a
la bici, nosotros tratamos de ayudar y
de servir a la gente. Hoy pasó mucha
gente por nuestra atención: una abuelita, dos hermanos, y un señor sin un
peso...
La abuela vino y dijo: “Me dijeron que
acá ayudan a la gente. ¿No me pueden
ayudar?”. “¡Cómo no!”, dijimos enseguida, con muchas ganas de servir, como
siempre (bueno, como casi siempre) La
abuela nos contó que andaba medio
sola, que estaba un poco triste, y que la
venían a visitar pocas veces. Y sí, la
abuela estaba “desinflada”. Tenemos
que buscar un “inflador”, dijimos entre
todos. Entonces nos fuimos a la casa de
la abuela, y tocamos la guitarra un rato,
aunque ella no pudo cantar ninguna
canción, porque no sabía la letra, y nosotros tampoco sabíamos las canciones que a ella le gustaban. La verdad
que estuvo bueno, nos divertimos, y ella
estaba mejor cuando nos fuimos. Nos
comprometimos a volver, aunque sea
una vez por semana (y también a aprender alguna canción que ella supiera, así
puede cantar con nosotros).
Cuando volvimos a la estación, a trabajar una vez más.., porque nos encontramos con dos hermanitos que estaban recontradeprimidos porque les iba
mal en el colegio; en la casa los habían
retado mucho, y no sabían que hacer.
¡Qué caídos que estaban! Otra vez a

Vicaría Episcopal para niños

usar el “inflador”. Había que levantarles
el ánimo (jugamos un rato) y también
ayudarlos a aprobar. Allí mismo organizamos un “mini-colegio” (con recreos y
todo...) para la “ayuda escolar” que necesitaban.
Se fueron dos horas después. Pusimos
caras de maestros, maestras y directores y les dijimos que tienen que venir
la semana que viene para seguir aprendiendo (incluso nos ofrecimos a ir a su
casa un ratito después de visitar a la
abuela...).
Pero eso no fue todo. La Estación de
los Servicios no se puede cerrar nunca,
nunca-nunca. Siempre tiene que haber
alguien de “servicio”, o “de turno” (como
los farmacias) porque siempre hay alguien necesitado de nuestro amor. Un
señor se nos acercó. Había perdido la
billetera, y no la podía encontrar. Buscamos dos horas, tratando a la vez de
levantarle el ánimo, diciendo “Ya la vamos a encontrar...” Pero, al final, no pudimos encontrarla, y el señor se fue tan
caído como antes. Esta vez, el “inflador”
no había funcionado... y los que estábamos “desinflados” éramos nosotros,
porque no habíamos podido hacer
nada.
Parece que de tanto ayudar, a veces
todos nos cansamos. ¿Y qué hace un
servidor cuando se cansa? Sinceramente, no sabemos la respuesta. Nos
gustaría ahora que ustedes, chicos,
nos ayuden. ¿Quién infla a un servidor
desinflado?
Queremos que lo pienses, y que nos
cuentes qué pensás.

SOMOS SAL

6

Sabemos que tenés ganas de celebrar. Juntate con tus
amigos, vayan al templo, pónganse las pilas, y comprométanse a vivir todos juntos el compromiso de los
Peregrinitos de Jesús, que se llama...

“Sí, Caminemos”
Esta frase es la que vamos a responder todos juntos, con ganas, para que todos
lo escuchen. ¿Empezamos?
-Chicos, ¿Quieren caminar todos juntos hasta la casa de nuestra Mamá María?
-Todos: “SÍ, CAMINEMOS”.
-¿Quieren caminar sintiéndose unidos a los demás como verdaderos hermanos?
-Todos: “SÍ, CAMINEMOS”.
-¿Vamos a caminar cantando y rezando con alegría para anunciar la esperanza?
-Todos: “SÍ, CAMINEMOS”.
-¿Tienen ganas de contarle a todos los vecinos de nuestros barrios que Jesús
nos ama y María nos acompaña siempre?
-Todos: “SÍ, CAMINEMOS”.
-¿Tienen ganas, hoy y siempre, de moverse para ayudar a los demás y servir a los
que más necesitan?
-Todos: “SÍ, CAMINEMOS”.
-Chicos, ¿Quieren ser peregrinos de Jesús, caminando siempre en su amor y
misionando su Palabra para que todos la conozcan?
-Todos: “SÍ, CAMINEMOS”.
Y para terminar, vamos a rezar todos juntos esta oración:

ORACIÓN DEL PEREGRINITO

Mis hermanos que caminan
porque quieren anunciar,

que Jesús nos quiere tanto
y que Dios es un Papá,
que nos ama y nos invita,
en familia a caminar.
Quiero pedirte, Señor,
que mis pasos,
sean huellas
de amor hacia Vos.
Amén.
Vicaría Episcopal para niños
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Quiero pedirte, Señor,
que mis pasos
sean huellas de amor hacia Vos.
Paso por paso,
gracias te quiero dar,
porque camino en familia
y por María mi Mamá.
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“Muchos Pies”
Un gusanote bastante feo le pidió un día a
Dios: “Quiero caminar, Señor. No quiero arrastrarme más”. Y Dios, tan bueno con todos,
escuchó su agusanada voz y le dijo: ¿Querés
caminar? ¡Tomá! ¡Tomá! ¡Trescientas patas
al momento! Para que puedas ir de acá para
allá...
-Gracias -alcanzó a decir el gusano “trescientos pies”, antes que Dios se fuera a ayudar a una
mariposa con tos que andaba por allá. Pero...
-Vamos para ahí...
-No quiero -dijeron las dos de atrás a coro-.
-¿Ahí? ¿Y qué hay ahí? ¿Hay algo divertido?
Si no, no vamos nada.
-Allí no voy. Aquí muy cómodo estoy...
-Y yo... Y yo también -dijeron diez patas más.
-Bueno, entonces vamos para
allá... -dijo el gusanote, que
ya se había dado cuenta
qué complicado era
manejar tantas patas.
Y trató de convencerlas...
-A ver, pongámonos de acuerdo.
Votemos.
¿Quién vota “para
allá”..? ¿Quién vota
“para acá”? Levanten
las manos, digo, los
pies...
-¡No nos vamos nada!!!
¡Qué nos echen a patadas!!! -dijeron veinte patas
del fondo.
-Las de allá... Las de allá... las vamos a reventar... -cantaban tres de adelante, cinco del medio, y una del fondo, que se
calló en cuanto la empezaron a patear.
-Vayamos allá... Quizás esté mejor que acá...
El gusanote ya sentía bailando un malambo
de tantas patas, patitas, patadas y voces. Y
le dijo a Dios, más bien le gritó...
-¡Señor! ¡Qué hago! ¡Son muchas!! ¡Cómo hago
para caminar así, si todas quieren caminar
distinto!!
-Tratá de convencerlas para que caminen
juntas. Yo te voy a ayudar quitándoles la voz,
porque la verdad que ya me dejaron sordo
todas esas patas charlatanas...
De repente, se hizo el silencio.
-¡Ahh...! ¡Qué alivio inmenso!! -dijo el gusano.
Bueno, vamos para aquel lado... les dijo a sus

trescientas patas... Y trató... pero no pudo...
Porque fueron como cincuenta a la izquierda, ciento treinta a la derecha, sesenta quisieron ir para arriba (¡estarían borrachas!) y
sesenta se quedaron quietecitas en el lugar.
El gusanote quedó de espaldas en el piso,
con todas las patitas moviéndose para un
lado y para el otro.
-¿Y ahora, Señor? -le volvió a decir a Dios.
Y Papá Dios, que es Dios pero también se
cansa..., ya ni le contestó al gusanote. Solamente dijo: “Preparados. Listos. Yaaa!!”
Al principio, el gusanote creyó que nada había pasado y que su oración no había sido
escuchada. Pero luego escuchó:
-Hola, me llamo Gumersinda -una gusanota lo
miraba al lado suyo, con ojos llenos de amor.
En ese instante, el gusanote se dio cuenta
que tenía menos patas, bastante menos.
Y escuchó un susurro de Dios en su
oído:
-Doscientas patas. Ahora tenés
solamente cien. Le regalé cien
a tu futura esposa. Porque
no es bueno que el
gusanote esté solo...
-¿Y las otras cien..? -le preguntó con susto, imaginando diez gusanitos de
diez patas cada uno...
-Buenas tardes. Soy el gusano Arturo, y me encargo de amaestrar patas
para que obedezcan a
sus dueños. En cinco minutos empieza la primera clase...

Cien
Pies

Vicaría Episcopal para niños

Y así se fueron. Los tres gusanos,
mejor dicho, los tres cienpiés, mejor
dicho, los tres cienpiés por tres, que son
exactamente trescientas patas, o trescientos pies, como usted prefiera.
Si le gusta una moraleja, acá le dejo una:
“Dios da pies a quien no tiene dientes”. No, a
ver... “Dios da pies al que no sabe que hacer
con ellos”. No, tampoco. A ver: “Dios da pies
si sabés adónde ir...”. Menos. ¿Y si dejamos la
moraleja para después?

Preguntate
¿Qué pasó con el gusanote?
¿Serán necesarias tantas patitas? ¿Por
qué? ¿Para qué sirven las patas?
Y tus piecitos, querido lector del
kerigmita... ¿A dónde van y para qué?

Cantos

21

ar
ad
r
a
rp
mo
a
dar
s
o
a
r
n
a
r.
Da
or p ra da
4.m
a
a
s
rp
ano amo
d
,
s
s
a,
Dio , dano
úsic r,
á
m
p
s
la
io
Pa
ña
,
áD
r es ompa uidos
p
o
a
r
m
c
P
r.
a
s
a
e tu iene a e tanto a sona
u
q
Por nos v e entr n pued
es
que ara qu anció
olor ar
c
c
p
u
n
g
o
T
or s en a ju
m
a
tu
ro
pon
que ue se n oscu
r
o
P
q
ta
r.
ndo n brilla
u
m
rá
e
este o lo ha
a
legr
t
y
a
n
o
s
r
pr
re
mo ecorda sa
a
u
r
t
ri
son
que ne a
Por os vie a gran urar.
y n on un mos c
c
de
que sta po
ha

os lo
6.-Tod

s chic

os

Vicaría Episcopal para niños

Peregrinación Mariana Infantil 2002

r
nuncia
a
s
o
erem
is)
cos qu ros está. (b
i
h
c
s
t
lo
Todos ús con noso
s
e
ús
que J
de Jes
s
o
ig
o am
luz,
os com e es nuestra
id
n
u
e
u
R
r,
rimos q
amina
descub ina nuestro c de paz.
m
or y
que ilu
de am
s
o
in
m
esa
por ca
en su m
s
o
n
a
a,
erm
omo h na de riquez
c
s
o
id
e
Un
se ll
a vida ro corazón
t
nuestr
r.
a nues ra del Seño
r
g
le
a
b
se
la
ir la Pa
al recib
ón
o coraz l Señor
r
t
s
e
u
Llena n a que trae e
ría
br
de Ma ía
la
o
a
n
p
a
m
la
r
on aleg
os de la
tomad os a Jesús c
seguim

5.- Jes
Jesús q ús te quiere.
uiere de
cirte qu
e te
quiere,
a vos, y
a mí y v
Jesús q
os
uiere de
cirnos q
ue nos
quiere.
Quiere d
ecirnos m
u
que hoy
tenemos chas cosas
q
ue escuc
como am
h
arnos en
tre herm ar
como Él
a
no
nos quie
re enseñ s
ar.
Dejen qu
e todos lo
sn
vengan a
donde es iños
toy yo”
Jesús qu
iere que
todos
unidos ll
eguemo
s a Dios.
“Soy el P
astor qu
e quiere
a sus ov
e
ja
s
c
u
id
nosotros
somos s ar”
y a Jesú
u
rebaño
s querem
os escuc
har.
“Yo te pe
rdono am
igo mío
andá y n
Jesús no o pequés más”
sp
y nos llam erdona y nos am
a
a a quere
rnos má
s.
“Tomen
y co
“Beban q man mi cuerpo”
ue mi sa
ng
Jesús en
tre todos re es”
no
quiso qu
edarse ta sotros
mbién.

22

Letanías a la Virgen
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-Madre de Jesús..... míranos con amor
-Servidora de los hombres.... míranos
-Madre de todos los amigos de Jesús.... míranos con amor
-Madre de los pobres..... míranos con amor

-Ayuda de los enfermos....
... escúchanos a todos
-Amiga de los chicos...
...escúchanos a todos Protectora de las familias....
...escúchanos a todos
-Señora de la ternura.... escúchanos a todos

-María de la Paz.... caminá con nosotros
-Virgen del perdón... caminá con nosotros
-Fuerza de los que trabajan... caminá con nosotros

-Madre de los colegios y de las casas.... bendecinos a todos
-Madre de las calles... caminá con nosotros
-Madre de nuestra Patria... te queremos
-Madre de Jesús y Madre nuestra.... te queremos.
Vicaría Episcopal para niños

La
Brujula
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MisaPrevia

Evangelio
(Jn 14, 5-7)
“Entonces, Tomás le dijo a Jesús:
“Señor, no sabemos a dónde vas,
¿cómo vamos a conocer el camino?.
Jesús contestó: “yo soy el Camino, la
Verdad y la Vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocen a mí,
también conocerán al Padre. Desde
ya, ustedes lo conocen y lo han visto”.

Recurso

Recurso
Primer momento
(antes del Evangelio)
Aparecen alrededor del altar una serie
de carteles señalizadores, con flechas de
distinto tipo que apuntan a diferentes lados. Aparece un chico que se para delante de ellas, totalmente confundido.
Una voz en off dice: “¿A dónde querés
ir?”
El chico queda sentado, pensando.

Segundo momento
(después de la primera parte de la Homilía)

Vicaría Episcopal para niños
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El chico le pregunta al sacerdote si lo puede ayudar, porque no sabe
para dónde ir. “¿Y vos dónde vas?” -le pregunta el cura. “Al Cielo... ¿a
dónde voy a ir? ¿Usted no va para ahí? ¿No tiene cómo orientarme? Yo
tengo esta brújula vieja que me parece que no sirve para nada.”
Entonces, el sacerdote le explica que esa misma brújula le puede ayudar a llegar hasta el Cielo. Prestando atención:
-Cuatro puntos cardinales: Norte-Sur-Este-Oeste
-Una aguja imantada.
-Que señala siempre al Norte.
“No entiendo, si voy siempre al norte voy a llegar al Polo, no al cielo”
-le dice el chico.
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“Lo que vos tenés que hacer es cerrar los ojos y poner la brújula
cerca de tu corazón:
-el Norte son las personas que más te necesitan, especialmente las que
más sufren. Hay que caminar siempre para allá...
-al Este, a tu derecha, están tus hermanos en la Fe. Nunca te separes
de ellos. Si querés ayudar a los demás, caminá junto con ellos.
-el Oeste, de aquel lado, son todas tus capacidades, ganas y virtudes.
Nunca te las olvides. No las pierdas de vista mientras caminás.
-el Sur..., allí están todos tus defectos y pecados. Van con vos, pero
vos apuntás para otro lado, como la aguja.
-Y la aguja imantada es el amor de Dios, para que nunca pierdas el
rumbo al caminar. ¿Entendiste? A ver, repetime qué es cada cosa. (el
chico repite todo)
Finalmente, el sacerdote le dice: ¿Querés que bendiga tu brújula..?

IdeasparalaHomilia
Hagan lo que Jesús les diga...Vamos a Caminar y a ayudar

Primera parte:
“Peregrinos del Cielo”
-Dialogar con los chicos sobre adónde
viajaríamos, por qué y cómo.
-¿Cuál es el lugar más lindo posible para
ir? El Cielo, sin dudas. ¿Ustedes tienen
ganas de ir al Cielo ahora? ¿No?
¿No quieren morirse? Sin embargo, se
puede ir al cielo
sin necesidad de andar muriéndonos.
¿Cómo les parece que se puede hacer?

Segunda parte: “Para orientarte”
(diálogo con el chico)

Vicaría Episcopal para niños

Tercera parte:
“Peregrinos con brújula”
-Todos caminamos al Cielo.
-Tenemos que llevar esta “brújula”
en nuestro corazón.
-Por eso, cada tanto, organizamos
una peregrinación, para acordarnos
que somos “caminantes hacia el cielo”, y que mientras tanto, vamos
desparramando amor ayudando a
los demás.
-Siempre peregrinamos de la mano
de María. Ella siempre sabía para
dónde ir. Y nos decía “Hagan lo que
Jesús les diga”. Por eso, nosotros
vamos a caminar y ayudar...
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Oración de Bienvenida
Propuesta:

Los inmóviles
peregrinación.
El eje central de la reflexión
es la Palabra de Dios que nos
“moviliza” y nos invita a salir de
lo “nuestro-individual” para alcanzar lo “nuestro-grupal”, vinculándonos a los demás por la
experiencia de la solidaridad y
el servicio. Todos estamos invitados, los chicos también a “peregrinar” interiormente de la indiferencia al amor, en una sociedad
cada
vez
más
desesperanzada.
Conviene cada día, además,
recordar la preparación de la
Peregrinación, los objetivos y la
campaña, y ambientar los lugares con los pósters y el lema.
Esto permitirá entender la oración de bienvenida como preparación para Peregrinar, y no
como una semana de oración
más con un tema específico.

Vicaría Episcopal para niños
Día Uno
Descripción:

Peregrinación Mariana Infantil 2002

Se trata de un grupo de
estatuas que se mantiene como
“escena fija” al principio de cada
día de oración. Las mismas
estatuas van cambiando su
posición a lo largo de cada uno
de los días. Se sugiere que sean
los chicos mayores los que
“dramaticen” la secuencia. Se
hace cada día una descripción
general del “movimiento” de las
estatuas, para que en cada
comunidad puedan precisarlo y
contextuarlo de acuerdo a las
propias realidades de los chicos;
en algunos casos puede usarse
más de un personaje para
componer una misma estatua.
En los casos en los que la oración
no se haga durante los cinco
días, conviene elegir por lo
menos tres para desarrollar
tres días antes de la
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Dia 1
VOz 1

Descripción
Las cinco estatuas están “cada una en lo suyo”. La
primera: duerme; la segunda: está jugando al “gameboy”; la tercera: maquillándose delante de un espejo; la cuarta: jugando al fútbol; la quinta: con una
bolsa de golosinas en la mano.

¿En qué andás?
¿Qué estás haciendo?
¿Te estás divirtiendo?
¿Tenés problemas? ¿La estás
pasando bien? Te quiero preguntar... ¿Qué hay en este
Muchas veces nos
momento, en estos días, en
pasa que estamos INMÓVIesta semana dentro de tu
LES. Estamos quietitos, parececorazón? ¿Por quién
mos estatuas. Pero no porque no
late tu amor...?
podamos movernos. Al contrario, podemos jugar, caminar y bailar cantando,
pero, en el fondo, en lo más profundo de
nuestro corazón, estamos QUIETOS,
DUROS, CONGELADOS. Porque todavía
no somos capaces de mirar más allá de
De la Segunda
lo que hacemos, de nuestras cosas y
Carta de San Pablo a la
problemas, para mirar, con los
Comunidad de Corinto. Pablo
ojos de Jesús, a los que más
les dice: “Fíjense: quien siembra
nos necesitan.
con egoísmo, cosechará con
egoísmo; y quien hace siembras
con generosidad, cosechas generosas obtendrá. Cada uno dé según
lo decidió personalmente, y no
de mala gana o a la fuerza,
Rezamos juntos
pues Dios ama al que da
“Señor, Ayudanos a prestar atención”
con alegría.”

VOz 2

Hagan lo que Jesús les diga...Vamos a Caminar y a ayudar

VOz 3

VOces

-a las cosas que nos gustan,
y también a las que nos cuestan... Te pedimos...
-a divertirnos con los demás,
pero también a ayudarlos cuando tienen problemas. Te pedimos...
-a compartir con los que conocemos y queremos bien,
pero también a acercarnos a los que son distintos que nosotros. Te pedimos...
-a buscar con ganas nuestro propio bien,
y a tener en cuenta a lo que los demás necesitan. Te pedimos...
Terminamos rezando juntos a María. Ella le prestó atención al Ángel y le dijo siempre sí a
Dios, nuestro Papá. Que este sábado podamos caminar con ella para prestarle atención a
todo lo que nos rodea: “Dios te salve, María...”

Vicaría Episcopal para niños

Descripción

Las cinco estatuas siguen “cada una en lo suyo”,
pero hay algunos cambios: la primera: se
despereza; la segunda: está jugando al “game-boy”,
pero levanta la vista mirando más allá,
atentamente; la tercera: maquillándose, pero ya no
se mira en el espejo; la cuarta: con la pelota en la
mano, tiende la mano para levantar a alguien que
está en el piso; la quinta: abre la bolsa de golosinas
y prueba un caramelo.

VOz 2más allá.

Dia 2

27

VOz 1

Te felicito. Ya te
estás empezando a dar
cuenta. A ver... levantando la
mirada. A ver, prestando atención. Mirá vos. No soy yo solito.
Por allá, y por acá hay otros, que
juegan, que sueñan, que sufren.
Hay que tenerlos en cuenta. ¿No
te parece? Poco a poco nos
vamos movilizando. De a
poquito el corazón
está latiendo

Muchas veces nos pasa
que estamos INMÓVILES. Estamos quietitos, parecemos estatuas.
Nos podemos mover, pero nos movilizamos y nos entusiasmamos por cosas que
son lindas, que nos gustan, pero que quizás no son las más importantes de todas.
¿Qué es lo más importante? Jesús nos
dice que lo más importante es amar. Y
para amar, lo primero que tenemos que
hacer es levantar la vista para encontrar a nuestros hermanos. Prestarle
atención a ellos, porque ellos
De la Segunda
necesitan de nuestro
Carta de San Pablo a la
amor.
Comunidad de Corinto. Pablo
les dice: “Dios es poderoso para
llenarlos de toda clase de beneficios,
para que nunca les falte nada, y
puedan con lo que les sobra cooperar
en cualquier obra buena. La Palabra
dice: Distribuyó, dio a los pobres,
y sus obras permanecen para
Rezamos juntos
siempre”. Palabra de
“Señor, Danos un corazón generoso”
Dios.

VOz 3

VOces

Hoy también, terminamos rezando juntos a María. Ella se puso en camino para ayudar a su
prima Isabel, que la necesitaba. Que este sábado podamos caminar con ella para buscar
alrededor nuestro nuevos hermanos a quienes amar y servir: “Dios te salve, María...”

Vicaría Episcopal para niños

Peregrinación Mariana Infantil 2002

-para descubrir y agradecer,
todo lo que nos das... Te pedimos...
-para darnos cuenta que vale la pena compartir lo que tenemos,
abriendo el corazón a todos nuestros hermanos... Te pedimos...
-porque los demás nos necesitan,
y nosotros, con nuestras manos, podemos llevar tu amor por ellos. Te pedimos...
-porque Jesús nos empuja el corazón,
y quiere que seamos servidores como Él. Te pedimos...
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Dia 3
VOz 1

Descripción
Los cambios en las estatuas empiezan a ser más
notorios; el principal cambio es que las estatuas
empiezan a “reconocerse” entre sí: la primera: ya
despierta se da vuelta sonriendo, mirando a los
demás; la segunda: se acerca con el juego a jugar
con la “estatua 1” ; la tercera y la quinta están
compartiendo las golosinas; la cuarta: se acerca
con la pelota a los dos primeros chicos.

¿ A dónde estás
mirando? ¿Para dónde
late tu corazón? Poco a poco
te vas dando cuenta, poco a
poco te movés hacia los demás.
Lo que tenés y lo que sos lo podés
Cuando nos movecompartir. ¡Qué lindo es juntarse!
mos, nos damos cuenta que
¡Qué bueno es reunirse! ¡Es
podemos acercarnos a los demás.
genial sumar corazón, más
No sólo a mamá, papá y los hermanos.
corazón, más coraTambién a los vecinos, a los amigos, a los
zón...!
que no conozco. Y poco a poco nos damos
cuenta que formamos parte de una familia
inmensa, por lo grande y por lo linda. La gran
Iglesia de Jesús, la comunidad de sus amigos, donde todas las personas pueden ser
reconocidas y queridas. Así, unos y otros
De la Segunda
nos vamos dando cuenta que Dios
Carta de San Pablo a la
nos quiere unidos y que nos
Comunidad de Corinto. Pablo
podemos mover juntos.
les dice: “Dios les multiplicará la
semilla y también hará crecer los
frutos de sus obras buenas. Siendo ricos de todo, estén listos para
dar abundantemente y lo transformaremos en acciones de
gracias a Dios””. Palabra de Dios.

VOz 2

Hagan lo que Jesús les diga...Vamos a Caminar y a ayudar

VOz 3

VOces

Rezamos juntos

“Señor, queremos ser Comunidad de Amor”
-porque tu Espíritu nos llama y María nos reúne alrededor suyo... Te pedimos...
-porque Jesús quiere que seamos familia, porque Dios es Comunidad... Te pedimos...
-porque hay muchos que no te conocen y los tenemos que ir a buscar. Te pedimos...
-Para misionar anunciando a todos los hombres que vamos a construir un mundo más
lindo, como Dios quiere. Te pedimos...
Para cerrar nuestro rato de oración, volvemos a mirar a María. Ella se reunió con los discípulos en Pentecostés, para acercarlos a su corazón y transformarlos en una verdadera Comunidad de Dios. Que este sábado podamos caminar con ella todos juntos, los que participamos de distintas grupos y comunidades, para vivir unidos: “Dios te salve, María...”
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Descripción
Las estatuas empiezan a conformar una especie de estatua grupal. Ahora están todos juntos, abrazados algunos, compartiendo lo que
tienen, en posición de caminar todos hacia el
mismo lado. Uno de ellos está delante del grupo
y señala algún lugar hacia delante

Dia 4

29

VOz 1

Ya me doy cuenta.
Ahora se descubrieron.
Están aprendiendo a quererse.
Y sobre todo, ya no están parados,
inmóviles, congelados, quietos y
Dios quiere que
paralizados cada uno en lo suyo. ¿No
seamos Comunidad. Y no
es esto mucho mejor que hace tres
somos una comunidad estática,
días? ¿No es mejor sumar corazosino dinámica. Nos movemos al ritmo
nes? Ahora sí, estamos aprendel Espíritu de Jesús, porque somos un
diendo a caminar. Y algo
solo corazón, y queremos vivir en su
más... ¿Ya saben para
amor. Somos Peregrinos. Caminantes.
dónde van?
Que llevan a Jesús en el corazón y que
quieren compartir su amor con todos. Nos
movemos buscando más hermanos,
porque nuestra familia quiere ser
más grande, tan grande que
De la Segunda
nadie ni ninguno se puede
Carta de San Pablo a la
quedar afuera.
Comunidad de Corinto. Pablo
les dice: “Me pareció necesario
rogar a nuestros hemanos que
fueran a verlos para organizar esta
obra benidta a la que ustedes se
comprometieron. Así será algo
bien organizado y podrán ser
verdaderamente
Rezamos juntos
generososos”. Palabra
de Dios.
“Señor, queremos caminar unidos”

VOz 2

VOz 3

VOces

Para cerrar nuestro rato de oración, volvemos a mirar a María. Ella peregrinó al lado de su
hijo, y desde ese día nos pide que caminemos con ella, para llegar a Dios, sin que ningún
hermano se pierda en el camino: “Dios te salve, María...”

Vicaría Episcopal para niños

Peregrinación Mariana Infantil 2002

-Queremos llegar a tu Casa del Cielo,
viviendo con alegría nuestra vida... Te pedimos...
-Vamos a conocer a nuevos hermanos, que quieren compartir con nosotros... Te
pedimos...
-Sentimos que María nos lleva de la mano para enseñarnos a ser muy parecidos a
Jesús, nuestro hermano mayor. Te pedimos...
-Queremos caminar, como la Iglesia camina en todas partes del mundo, especialmente, aquí, en nuestro país, en Luján, donde nuestra Madre se quiso quedar para esperarnos y mimarnos. Te pedimos...
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Dia 5
VOz 1

Descripción
En este día incorporamos nuevos “personajes” a
la escena. El grupo de chicos que se puso en movimiento está ahora realizando distintas acciones de
ayuda: dos chicos están incorporando a un nene
lastimado, otros dos están abrazando y dando de
comer a una familia, uno de ellos, un poco apartado con otro chico triste, le está convidando de la
bolsa de golosinas. Sería bueno que al final de la
oración, los personajes, ahora se muevan y pue
dan hacer una canción junto con el resto de
los chicos presentes en la oración.

Hagan lo que Jesús les diga...Vamos a Caminar y a ayudar

¿No sentís que
ahora sí todos tienen un
solo corazón? ¿Late? Sí, late
para afuera. Late para allá. Late
para servir. ¿A quiénes podemos
servir? ¿A quiénes podemos ayudar? Ahora sí estamos atentos y
movilizados para ser verdaderos
misioneros ¿No te parece
genial que en pocos días
hayamos cambiado
tanto?

VOz 2

Dios nos está
“empujando” con su Espíritu
Santo. El quiere que nos movamos hacia el hermano, peregrinando
de corazón a corazón, para ayudar al
que necesita. El quiere que nos “conmovamos” por el que sufre. Que nuestro
corazón se “mueva-con” los hermanos
que necesitan. Por eso, nos decidimos
a ser familia que ayude, que sea
solidaria, siempre atenta, siempre
De la Segunda Carta
parecida a Jesús, el más
de San Pablo a la Comuniservidor de todos.
dad de Corinto. Pablo les dice:
“Este servicio será para los demás
una señal: darán gracias a Dios porque ustedes comparten generosametne
con ellos y con todos. Rogarán a Dios
por ustedes, y les tengdrán cariño por
la maravillosa gracia que derramó
Rezamos juntos
sobre ustedes. Sí, ¡Gracias a Dios
“Señor, vamos a caminar y ayudar”
por su don, que nadie sabría
-Por todos los hermanos que no tienen
expresar!”. Palabra de
Dios.
casa ni comida...Te pedimos...

VOz 3

VOces

-Por los que no tienen trabajo y por los
que están enfermos... Te pedimos...
-Por los que están solos y abandonados... Te pedimos...
-Te pedimos especialmente por todos los chicos y los abuelos que están sufriendo.
Te pedimos...
-Ayudanos a cambiar y mejorar este país con amor y esperanza. Te pedimos...
Al final, como siempre, le rezamos a María. Ella camino junto a los discípulos y Jesús a una
fiesta en Caná, donde puso su atención y su servicio de Madre para llenar de alegría el lugar.
Nos dijo “Hagan lo que Jesús les diga”: “Dios te salve, María...”

Vicaría Episcopal para niños
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Una Pastoral Orgánica para
La Nueva Evangelización
Colección: Caminando en el 3er Milenio
1- Plan Arquidiocesano de Pastoral Orgánica
2- Vayan también ustedes a trabajar a mi viña.
3- La cruz transfigurada.
4- Nueva Evangelización.
5- Misión en Buenos Aires.
6- María y la Evangelización.
7- Manual del Misionero 1.
8- Manual del Misionero 2.
9- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Semana Santa 1999.
10- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños – Pentecostés. Escuela de Misioneros.
11- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Santa Teresita y San Roque González.
12- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Navidad 1999.
13- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Cuaresma - Pascua 2000.
14- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Pentecostés 2000.
15- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Peregrinación 2000
16- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Misa Arquidiocesana 2000.
17- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Navidad 2000.
18- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Cuaresma - Pascua 2001.
19- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Pentecostés 2001.
20- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Peregrinación 2001.
21- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Misa Arquidiocesana 2001.
22- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Navidad 2001.
23- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Cuaresma – Pascua 2002
24- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Pentecostés 2002
25- Plan Arquidiocesano de Pastoral para Niños. Peregrinación 2002
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